
                                  
 
 
Formación académica 
 
Dª Hortensia Ardura es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid  (UCM) en 1992 y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 
el año 1993 , Colegiado Núm. 52246. 
 
 
Formación específica 

 
 

ü Master en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal Internacional Septiembre de 1997 a 
junio de 1998 CEREM SA 

 
ü Curso de Asesoría Laboral de Septiembre de 1997 a Enero de 1998 CEREM SA 

 
 

ü Curso de Iniciación a la práctica forense en materia de Derecho civil, impartido por 
el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 1995 

 
ü Curso de Iniciación  a la práctica forense en materia de Familia, , impartido por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 1995 
 

ü Curso de Iniciación a la práctica forense en materia Penal, , impartido por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid 1997 

 
ü Curso de Iniciación a la práctica forense en materia Laboral, , impartido por el Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid 1997 
 

ü Curso de Iniciación a la práctica forense en materia Contencioso- Administrativo, , 
impartido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 1997 

 
ü Curso de Iniciación a la práctica forense en materia de Extranjería, impartido por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 1997 
 

ü Curso de Iniciación al Turno de Oficio y Asistencia al Detenido, impartido por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 1997 

 
ü Curso sobre liquidación de gananciales y aspectos prácticos tributarios en la 

liquidación de gananciales. , impartido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
2010 

 
ü Curso sobre Violencia de Género  impartido por el Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid 2011 
 

ü Curso de Derecho de Menores, impartido por el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid 2012 



 
ü Curso de reforma del mercado laboral 2012, impartido por el Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid 
 

ü Curso de Oficina de extranjeros de Madrid: autorizaciones de trabajo, impartido por 
el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid -2013- 

 
ü Curso sobre participaciones preferentes. Acción civil y penal en defensa de los 

afectados. Incidencia en las designaciones del turno de oficio -2013- 
 

Cursos monográficos CGAE 
 

 
ü Curso sobre la reforma laboral 2012 impartido por el CGAE -2012- 

 
ü Curso sobre alternativas al desahucio de los deudores hipotecarios 

Impartido por el CGAE  -2012- 
 

ü  Curso sobre el Recurso de casación impartido por el CGAE -2012- 
 
 
 


